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I. In tro duc ción

n los úl ti mos años la co mu ni dad
in ter na cio nal ha si do tes ti go de
ma ni fes ta cio nes po pu la res acon -

te ci das en Chi le, li de ra das prin ci pal men -
te por es tu dian tes de en se ñan za me dia y
uni ver si ta ria, a las que se han ple ga do or -
ga ni za cio nes de tra ba ja do res, fa mi lia res
de los es tu dian tes, y per so nas de la so cie -
dad ci vil en ge ne ral. Mu chas pre gun tas
sur gen al cons ta tar el des con ten to que
ex pre sa la ciu da da nía chi le na ha cia sus
go ber nan tes y le gis la do res, y ha cia la ins -
ti tu cio na li dad vi gen te. ¿Cuál es la ra zón
del des con ten to po pu lar en un país al
que mu chos or ga nis mos y ac to res po lí ti -
cos y eco nó mi cos in ter na cio na les ala ban
y si túan co mo ejem plo de de sa rro llo eco -
nó mi co y so cial? ¿Por qué los go ber nan -
tes no han da do so lu cio nes a pro ble mas
evi den tes y que se arras tran por dé ca das,
en un país con el más al to in gre so per cá -

pi ta y el más al to ín di ce de de sa rro llo hu -
ma no de Amé ri ca La ti na?

La “re vo lu ción de los pin güi nos” del
año 2006 fue el pri mer gran mo vi mien to
es tu dian til que re me ció trans ver sal men te
al país y fue el pun to de par ti da pa ra una
se rie de ac cio nes ciu da da nas que han
ex pre sa do el des con ten to con el sis te ma
edu ca cio nal chi le no, y pa ra pro po ner y
pe dir so lu cio nes a las au to ri da des po lí ti -
cas. Co mo era de es pe rar las de man das
se ex ten die ron a otros ám bi tos de la vi da
so cial que tie nen ago bia dos a gran par te
de los chi le nos, co mo los sis te mas de sa -
lud, de pen sio nes, de trans por te, de ener -
gía, de agua po ta ble, las con di cio nes la -
bo ra les, la ex plo ta ción de re cur sos mi ne -
ros y acuí fe ros, en tre mu chos otros.

Un sen ti mien to pre sen te en to das las
ma ni fes ta cio nes es la es pe ran za de ter -
mi nar con una so cie dad que fue es truc -
tu ra da y or ga ni za da pa ra fun cio nar ba jo
los prin ci pios de la ideo lo gía ca pi ta lis ta

Mo vi li za cio nes y pro tes tas es tu dian ti les y so cia les
en Chi le
Jo sé Li no Con tre ras Vé liz*

Des de la ma si va mo vi li za ción de los es tu dian tes se cun da rios de 2006 que fue lla ma da la re -
vo lu ción de los pin güi nos, han se gui do in ten sas mo vi li za cio nes de es tu dian tes uni ver si ta rios
en 2011 y 2012. La pro tes ta es tu dian til que bus ca la de mo cra ti za ción de la en se ñan za ha pues -
to en evi den cia las ine qui da des del sis te ma edu ca ti vo chi le no.
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neo li be ral, que ope ra con la ló gi ca de
mer ca do des re gu la do, en tre ga da al po -
der fi nan cie ro.

Los chi le nos de cla se me dia y ba ja
es tán can sa dos de las con di cio nes de
abu so que ha ins ta la do la ló gi ca de mer -
ca do apli ca da en to dos los ám bi tos de la
vi da so cial, don de los de ten to res del po -
der fi nan cie ro lu cran ex ce si va men te
con la edu ca ción, la sa lud, el trans por te,
la ener gía, los fon dos pa ra pen sio nes, et -
cé te ra, ofre cien do pro duc tos y ser vi cios
cu ya can ti dad y ca li dad de pen den del
di ne ro que se tie ne pa ra pa gar los. Por
otro la do, con un Es ta do di vor cia do de
la ciu da da nía, apa re cen in va ria ble men -
te en ac to res po lí ti cos he chos de co rrup -
ción y des vío de di ne ros pú bli cos pa ra
be ne fi cios in di vi dua les y gru pa les. Por
su par te en el sec tor pri va do cre cen los
mo no po lios y se con cen tra la ri que za en
un gru po re du ci do de per so nas.

En es te ar tí cu lo se pre sen ta en for ma
re su mi da los prin ci pa les acon te ci mien -
tos de los úl ti mos años en el con tex to de
las ma ni fes ta cio nes es tu dian ti les en
Chi le. Lue go se des cri ben al gu nos he -
chos que es ta rían en la gé ne sis de los
cam bios so cia les, po lí ti cos y eco nó mi -
cos ex pe ri men ta dos por la so cie dad chi -
le na en las úl ti mas dé ca das, y que son
el mo ti vo del des con ten to po pu lar. Fi -
nal men te se plan tean pre gun tas que
gra fi can el la do os cu ro de rea li dad chi -
le na, aque lla que se in ten ta ocul tar pa ra
no “da ñar la ima gen del país”. 

II. Gran des ma ni fes ta cio nes re cien tes

2006: La re vo lu ción de los pin güi nos

“La edu ca ción del pue blo no se ven -
de… se de fien de!”

En el año 2006 en Chi le, a 16 años
del fin de la dic ta du ra mi li tar, un nú me ro
im por tan te de alum nos de en se ñan za
me dia de co le gios pú bli cos, con eda des
que fluc tua ban en tre 13 y 17 años, se
vol có a las ca lles pa ra ex pre sar su des -
con ten to con las po lí ti cas de edu ca ción
im pul sa das por los go ber nan tes, las que
por años es ta ban per ju di can do la ca li dad
y co ber tu ra de la edu ca ción pú bli ca, de -
bi do prin ci pal men te a la ló gi ca de mer -
ca do ins tau ra da en el sis te ma edu ca cio -
nal chi le no en épo ca de dic ta du ra. El
mo vi mien to fue lla ma do “la re vo lu ción
de los pin güi nos“, o “la re vo lu ción pin -
güi na”, por el ti po de uni for mes que usan
los es co la res chi le nos, que se ase me ja a
los co lo res y for mas de los pin güi nos.

Los es tu dian tes pe dían que el Es ta do
se hi cie ra res pon sa ble de la edu ca ción
pú bli ca, ga ran ti zan do que és ta fue ra de
bue na ca li dad y gra tui ta pa ra to dos. Pe -
dían al go bier no ter mi nar con un sis te -
ma de edu ca ción que di fe ren cia ba la
ca li dad y el ac ce so a la edu ca ción se -
gún el ni vel so cio eco nó mi co de los es -
tu dian tes, lo que no da ba a to dos la pre -
pa ra ción ne ce sa ria pa ra se guir es tu dios
su pe rio res y/o afron tar ade cua da men te
sus vi das de adul tos.

Re pre sión de las fuer zas es pe cia les de la
po li cía

El go bier no res pon dió a las ma ni fes -
ta cio nes es tu dian ti les y so cia les con mu -
cha vio len cia y bru ta li dad, ejer ci da por
la po li cía de fuer zas es pe cia les, en ti dad
crea da pa ra re pri mir ma ni fes ta cio nes
po pu la res. Los alum nos se re ple ga ron y
se ins ta la ron en sus es ta ble ci mien tos
edu ca cio na les y pa ra ron las ac ti vi da des
aca dé mi cas du ran te va rios me ses. En el
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lap so de po cos días, más de 100 es ta -
ble ci mien tos pú bli cos y al gu nos par ti cu -
la res es ta ban en pa ro o en to ma.

La so cie dad ci vil, afec ta da por las es -
ce nas de vio len cia in hu ma na y el mal tra -
to ejer ci do con tra ni ños y ni ñas que lu -
cha ban por un de re cho bá si co de te ner
una bue na edu ca ción, se so li da ri zó ma -
si va men te con ellos y con sus de man das.
La de ter mi na ción y ca pa ci dad or ga ni za -
ti va, su ma dos a la cla ri dad con cep tual y
la lu ci dez ar gu men ta ti va que ex pre sa ban
los alum nos en las dis cu sio nes con las
au to ri da des po lí ti cas, ter mi nó por des -
per tar en gran par te de la ciu da da nía y
en los ac to res po lí ti cos la con cien cia de
los gra ves pro ble mas que hay en la edu -
ca ción chi le na y so bre la ne ce si dad de
dar les so lu cio nes. Por los ex ce sos de vio -
len cia co me ti dos, al gu nos po li cías fue -
ron des pe di dos de sus ins ti tu cio nes.

El cam bio que no lle gó: Nue va Ley de
Edu ca ción

“El go bier no y la cla se po lí ti ca nos trai -
cio na ron”

Co mo for ma de dar una sa li da al
pro ble ma, la pre si den ta Ba che let pro pu -
so crear un Con se jo Ase sor pre si den cial
que pro pu sie ra cam bios a la Ley de Edu -
ca ción. El Con se jo es tu vo for ma do por
un gru po gran de de per so nas (81), don -
de par ti ci pa ron al gu nos di ri gen tes es tu -
dian ti les, y mu chas per so nas de di ver -
sos con tex tos, aca dé mi cos, pro fe so res,
eco no mis tas y po lí ti cos, en tre los cua les
al gu nos que ha bían pro mo vi do el cues -
tio na do sis te ma edu ca ti vo. Co mo par te
del acuer do con el go bier no, los es tu -
dian tes ter mi na ron con las mar chas, to -
mas y pa ros en sus co le gios.

Des de un co mien zo el Con se jo Ase -
sor tu vo di fi cul ta des de coor di na ción y
de cla ri dad de vi sio nes con re la ción a
los ob je ti vos y te mas de su tra ba jo. Lue -
go de va rias reu nio nes y vien do que las
pro pues tas del Con se jo no apun ta ban a
las de man das prin ci pa les de los es tu -
dian tes, los re pre sen tan tes es tu dian ti les
se re ti ra ron de las reu nio nes y reac ti va -
ron las mo vi li za cio nes. El Con se jo pro -
pu so una nue va Ley de Edu ca ción que
fue lle va da por el go bier no al Con gre so
Na cio nal don de lue go de al gu nos ajus -
tes fue apro ba da. La nue va ley con ser vó
los as pec tos fun da men ta les de la ley an -
te rior, sin in cluir nin gu no de los cam -
bios es truc tu ra les que es pe ra ban los es -
tu dian tes, y gran par te de la ciu da da nía.
El Es ta do si guió des vin cu la do de la edu -
ca ción pú bli ca, y la ló gi ca de mer ca do
si guió im pe ran do en ella. Los es tu dian -
tes y la ciu da da nía que los apo yó cons -
ta ta ron una vez más co mo el sec tor po -
lí ti co y las au to ri da des go ber nan tes
man te nían las po lí ti cas edu ca cio na les
de ló gi ca mer can til, y to ma ron el pro ce -
so con vo ca do por el go bier no co mo
una for ma de ter mi nar con los pa ros y
to mas, y la “nue va” ley co mo una bur la
a la es pe ran za de la ma yo ría ciu da da na.

Año 2011: es tu dian tes uni ver si ta rios en
mo vi mien to

“La edu ca ción no es una mer can cía”

Cin co años des pués de la re vo lu ción
pin güi na, los es tu dian tes de uni ver si da -
des es ta ta les li de ra ron una nue va ola de
ma ni fes ta cio nes es tu dian ti les y so cia les,
a las que se su ma ron es tu dian tes de en -
se ñan za me dia, lle van do a pa ra li zar por
mu chos me ses gran par te de las ac ti vi -
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da des aca dé mi cas del país. En el lap so
de po cos días, cien tos de es ta ble ci mien -
tos fue ron to ma dos y mu chos otros hi -
cie ron pa ro de ac ti vi da des. Nue va men -
te los es tu dian tes pe dían al go bier no
cam bios pro fun dos al sis te ma edu ca cio -
nal chi le no, don de el Es ta do de bía ha -
cer se res pon sa ble de la edu ca ción, me -
jo rar y ase gu rar su ca li dad, y ofre cer la
gra tui dad de los es tu dios en las uni ver -
si da des es ta ta les. En es tas mo vi li za cio -
nes se hi cie ron co no ci dos mun dial men -
te Ca mi la Va lle jo y Geor gio Jack son,
pre si den tes de las fe de ra cio nes de es tu -
dian tes de las uni ver si da des de Chi le y
Ca tó li ca, res pec ti va men te.

Los es tu dian tes tam bién pe dían
cam bios al sis te ma de se lec ción pa ra el
in gre so a las uni ver si da des que fi nan cia
el Es ta do, pues el me ca nis mo exis ten te
pri vi le gia a quie nes tie nen más di ne ro,
los que en su ma yo ría es tu dia ron en co -
le gios pri va dos y lo gran los ma yo res
pun ta jes en el sis te ma de se lec ción. De
es ta for ma las uni ver si da des más pres ti -
gio sas fi nan cia das por el Es ta do edu can
ma yo ri ta ria men te a es tu dian tes de fa mi -
lias pu dien tes, pues los que pro vie nen
de fa mi lias po bres no lo gran los pun ta -
jes ne ce sa rios pa ra in gre sar a ellas, y
ter mi nan en el cam po la bo ral o es tu -
dian do en uni ver si da des pri va das.

Las uni ver si da des son Ins ti tu cio nes sin
fi nes de lu cro

“Ha ced cum plir la Ley: no al lu cro en
Edu ca ción”

En sus dis cu sio nes con las au to ri da -
des po lí ti cas y de go bier no los es tu dian -
tes plan tea ron un as pec to de ti po le gal
muy im por tan te: el lu cro en el sis te ma

de Edu ca ción Su pe rior es ina cep ta ble,
pues la Ley de Edu ca ción in di ca que las
ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior de -
ben ser en ti da des sin fi nes de lu cro. Por
más de 20 años es te te ma no ha bía si do
to ca do por las au to ri da des de go bier no
ni le gis la ti vas aun cuan do ha bía evi den -
cias cla ras so bre có mo se es ta ba lu cran -
do con la Edu ca ción Su pe rior, co mo pa -
gos de arrien do de in fraes truc tu ra a em -
pre sas in mo bi lia rias vin cu la das a los
mis mos due ños de las uni ver si da des, al -
tas re mu ne ra cio nes pa ga das al di rec to -
rio y a al tos ad mi nis tra ti vos de las uni -
ver si da des, al tos pa gos por ser vi cios a
em pre sas aso cia das, en tre otros.

Los al tos pre cios de las ca rre ras en
to das las uni ver si da des chi le nas, tan to
pú bli cas co mo pri va das, y las po lí ti cas
de fi nan cia mien to de la Edu ca ción Su -
pe rior, obli ga a mu chos es tu dian tes y a
sus fa mi lias, a asu mir un al to ni vel de
en deu da mien to pa ra fi nan ciar sus es tu -
dios. Es to ha ser vi do pa ra en ri que cer a
las ins ti tu cio nes que pro veen los cré di -
tos fi nan cie ros y a los due ños de las uni -
ver si da des, en tre otros ac to res del mer -
ca do edu ca cio nal. El año 2005, ba jo el
go bier no del pre si den te La gos, se creó
el Cré di to con Aval del Es ta do (CAE),
pa ra ase gu rar el ac ce so al cré di to a es -
tu dian tes que no po dían ob te ner los por
fal ta de “res pal do fi nan cie ro” de sus fa -
mi lias. La ta sa de in te rés ini cial de es te
ins tru men to era ca si 6% anual so bre la
in fla ción, y los es tu dian tes de bían pa gar
sus deu das al tér mi no de sus es tu dios,
en 10, 15 ó 20 años. La in fla ción en
Chi le ha pro me dia do el 2.4% en los úl -
ti mos 4 años, pe ro hu bo años en que
fue de 4, 3, y has ta 9.5 por cien to anual,
lo que ele vó enor me men te las deu das
de los es tu dian tes, pues sus cré di tos au -
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men ta ron en 10, 9, y 15.5 % en los años
res pec ti vos. Los es tu dian tes plan tea ron
que es tos in te re ses en ri que cían a las en -
ti da des fi nan cie ras a cos ta del di ne ro
del Es ta do y de los es tu dian tes y sus fa -
mi lias. En res pues ta a ello el go bier no
de Pi ñe ra, el año 2012, ba jó la ta sa de
in te rés del CAE a 2% pa ra los es tu dian -
tes. El Es ta do pa ga ría a las en ti da des fi -
nan cie ras la di fe ren cia del 4%. Es ta so -
lu ción no gus tó a los es tu dian tes, pues
no re sol vía el te ma prin ci pal de ter mi -
nar con el lu cro en Edu ca ción Su pe rior,
y ade más con ello au men ta ba la trans fe -
ren cia de fon dos es ta ta les al sec tor pri -
va do fi nan cie ro. Ade más las uni ver si da -
des se guían su bien do los pre cios de las
ca rre ras, que ya a esa épo ca eran ex ce -
si va men te al tos.

Con res pec to a los cos tos de la edu -
ca ción pa ra las fa mi lias, un rec tor de
una uni ver si dad es ta tal de al to pres ti gio
co men tó el 2011 que “Las fa mi lias es tán
pa gan do los aran ce les más ca ros que
exis ten en el mun do. La op ción es con -
tar con un cré di to que es más ca ro que
un hi po te ca rio. Hoy a una fa mi lia le
con vie ne ven der su ca sa, pa gar la uni -
ver si dad de sus hi jos, y to mar un cré di -
to hi po te ca rio pa ra com prar de nue vo la
ca sa. Eso es mu cho más ba ra to que el
prés ta mo ban ca rio (des ti na do a los es tu -
dios uni ver si ta rios)”.

“Una cau sa no ble, her mo sa y le gí ti ma”

En sep tiem bre del 2011, el pre si den -
te chi le no en su dis cur so an te la asam -
blea ge ne ral de las Na cio nes Uni das re -
co no cía el va lor del mo vi mien to es tu -
dian til chi le no ex pre san do: “En las úl ti -
mas se ma nas han si do mi les los jó ve nes
chi le nos que han sa li do a las ca lles a

ma ni fes tar se en fa vor de una cau sa no -
ble, her mo sa y le gí ti ma co mo es una
edu ca ción de ca li dad pa ra to dos, que
les per mi ta ser pro ta go nis tas y no me ros
es pec ta do res de es ta so cie dad del co no -
ci mien to y la in for ma ción”. Al mis mo
tiem po en Chi le, la po li cía de fuer zas
es pe cia les re pri mía bru tal men te a los
es tu dian tes con ga ses la cri mó ge nos,
agua a pre sión, gol pes con bas to nes, et -
cé te ra.

Ese año hu bo ma yor par ti ci pa ción
de la so cie dad ci vil en las mar chas, y el
mo vi mien to es tu dian til tu vo el apo yo
abier to de la Con fe de ra ción Uni ta ria de
Tra ba ja do res de Chi le, y otras agru pa -
cio nes so cia les y po lí ti cas. Un es tu dio
pú bli co in di có que el 85% de la po bla -
ción chi le na apo ya ba las de man das es -
tu dian ti les.

Uni ver si da des pri va das en el mo vi mien -
to es tu dian til

Un he cho im por tan te en el año 2011
fue la aper tu ra e in clu sión de uni ver si -
da des pri va das en las de man das del mo -
vi mien to es tu dian til, pues has ta el mo -
men to és tas se re fe rían só lo a es tu dian -
tes de uni ver si da des que re ci ben di ne ros
del Es ta do. Hu bo un re co no ci mien to
por par te de los es tu dian tes mo vi li za dos
que las po lí ti cas en edu ca ción no só lo
per ju di ca ban a quie nes es tu dian en uni -
ver si da des tra di cio na les y es ta ta les, si no
tam bién a los es tu dian tes de uni ver si da -
des pri va das, las que has ta ese mo men -
to eran vis tas co mo sím bo los de la per -
ver si dad de la ló gi ca de mer ca do en la
Edu ca ción Su pe rior. Los es tu dian tes
tam bién to ma ron con cien cia que mu -
chas uni ver si da des pri va das aco gían a
es tu dian tes de es ca sos re cur sos, quie nes
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por su for ma ción de fi cien te en la en se -
ñan za me dia, no po dían in gre sar a uni -
ver si da des es ta ta les.

Los es tu dian tes y la ciu da da nía com -
pren die ron que el lu cro y la ba ja ca li dad
en la Edu ca ción Su pe rior chi le na eran
trans ver sa les a to do el sis te ma, en ins ti -
tu cio nes es ta ta les y pri va das, con muy
po cas ex cep cio nes.

In ter na cio na li za ción del mo vi mien to
es tu dian til

“La ti noa mé ri ca uni da por una edu ca -
ción pú bli ca gra tui ta y de ca li dad”

El mo de lo ca pi ta lis ta neo li be ral que
fun cio na con ló gi ca de mer ca do ha
avan za do en mu chos paí ses la ti noa me -
ri ca nos, im pul sa do prin ci pal men te por
re co men da cio nes de ins ti tu cio nes fi -
nan cie ras in ter na cio na les, y por pre sio -
nes que ejer cen a los go ber nan tes los
gru pos de po der po lí ti co y fi nan cie ro.
En es te con tex to, de fen der la edu ca ción
pú bli ca gra tui ta y de bue na ca li dad es
una ne ce si dad cre cien te en La ti noa mé -
ri ca, y los es tu dian tes han ini cia do pro -
tes tas en mu chos paí ses en de fen sa de la
edu ca ción pú bli ca, so li da ri zán do se
tam bién con los es tu dian tes chi le nos. El
ca so de los es tu dian tes co lom bia nos es
uno de los más no to rios, pues con sus
mo vi li za cio nes lo gra ron re cha zar los
cam bios po lí ti cos que pro po nía el go -
bier no, ten dien tes a for ta le cer la par ti ci -
pa ción del sec tor pri va do en la edu ca -
ción pú bli ca. 

Al mes de no viem bre de 2011 es ta -
ban mo vi li za dos es tu dian tes de Co lom -
bia, Chi le, Re pú bli ca Do mi ni ca na y
Puer to Ri co, des ta cán do se la ma si va
mo vi li za ción del 10 de no viem bre en

Co lom bia. Pa ra el 24 de no viem bre
2011 se coor di na ron mar chas en 14 paí -
ses la ti noa me ri ca nos pa ra re cla mar
con tra las po lí ti cas neo li be ra les y pri va -
ti za do ras de la edu ca ción. En esa mis ma
fe cha gru pos es tu dian ti les de Ca na dá,
Es pa ña, Fran cia y Ale ma nia rea li za ron
pro tes tas so li da rias con los es tu dian tes
la ti noa me ri ca nos.

Pa ra fi nan ciar re for mas: re cu pe rar pa ra
Chi le sus re cur sos na tu ra les

Un as pec to muy im por tan te que fue
ad qui rien do fuer za en los es tu dian tes y
con cien cia en la ciu da da nía en ge ne ral,
es la po si bi li dad y ne ce si dad de re cu pe -
rar pa ra Chi le la ex plo ta ción de los re -
cur sos na tu ra les es tra té gi cos que en su
ma yo ría es tán en ma nos de em pre sas
ex tran je ras, par ti cu lar men te en la mi ne -
ría del co bre, don de apro xi ma da men te
el 70% es ex plo ta do por em pre sas mul -
ti na cio na les ex tran je ras. Por la le gis la -
ción he re da da de la dic ta du ra y for ta le -
ci da por los go bier nos que le su ce die -
ron, las em pre sas mul ti na cio na les ex -
plo tan la mi ne ría con pri vi le gios que
prác ti ca men te las li be ran del pa go de
im pues tos en Chi le. Por 3 dé ca das es tas
em pre sas han ob te ni do de ce nas de mi -
les de mi llo nes de dó la res en uti li da des
ca da año, de jan do prác ti ca men te na da
a las ar cas fis ca les chi le nas.

Chi le es el ma yor pro duc tor de co -
bre del mun do y las gran des ex plo ta cio -
nes mi ne ras fue ron na cio na li za das el
año 1971 en el go bier no de Allen de.
Hoy las em pre sas es ta ta les chi le nas con -
tro lan so lo el 30% del pa tri mo nio cu prí -
fe ro to tal que se ex plo ta en Chi le. La
ma yo ría de los chi le nos se dan cuen ta
que con un por cen ta je pe que ño del di -
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ne ro que ga nan las em pre sas mi ne ras
ex tran je ras se po drían fi nan ciar re for -
mas no só lo en el sis te ma edu ca cio nal
com ple to si no tam bién los de sa lud, de
pen sio nes, de trans por te pú bli co, de
ener gía, y otros que en ma nos del sec tor
pri va do, ex pri men y ago bian per ma nen -
te men te a los chi le nos.

El pi so se mue ve: cam bios de mi nis tros
de edu ca ción

En sus dis cu sio nes con la au to ri dad
y ac to res po lí ti cos, los es tu dian tes cues -
tio na ron al Mi nis tro de Edu ca ción, se -
ñor Joa quín La vín, por sus vín cu los con
una uni ver si dad pri va da. An te las pre -
sio nes al go bier no a las que se su ma ron
ac to res po lí ti cos y au to ri da des uni ver si -
ta rias, el pre si den te Pi ñe ra de ci dió nom -
brar al mi nis tro de edu ca ción al se ñor
Fe li pe Bul nes, quien cin co me ses des -
pués fue cam bia do por el se ñor Ha rald
Be yer. Con es to, en el año 2011, hu bo 3
mi nis tros de Edu ca ción.

Año 2012: de nun cias de lu cro y co rrup -
ción en Edu ca ción Su pe rior

Ca sos de lu cro en Edu ca ción Su pe rior

En ma yo de 2012 el mi nis tro de Edu -
ca ción ini ció una in ves ti ga ción con tra
una uni ver si dad pri va da, por de nun cias
de los es tu dian tes a ma las prác ti cas ad -
mi nis tra ti vas, lu cro y ba ja ca li dad de los
ser vi cios edu ca cio na les que pres ta ba.
Se tra ta ba de la Uni ver si dad del Mar,
que con ta ba con quin ce se des en di ver -
sas ciu da des de Chi le y al re de dor de
14.000 es tu dian tes. El año 2012 la Uni -
ver si dad del Mar te nía la ma yor can ti -
dad de re cla mos por par te de es tu dian -

tes an te el Ser vi cio Na cio nal del Con su -
mi dor. Lue go de con clui da la in ves ti ga -
ción el Con se jo Na cio nal de Edu ca ción
re vo có la per so na li dad ju rí di ca de la
Uni ver si dad del Mar, y el Mi nis tro de -
cre tó su cie rre. Es to pro vo có una gran
agi ta ción de par te de los es tu dian tes y
de di ver sos ac to res so cia les, pues los es -
tu dian tes no po drían con ti nuar ni ter mi -
nar sus es tu dios, y mu chos es ta ban al ta -
men te en deu da dos con en ti da des fi nan -
cie ras. Las so lu cio nes que pro pu so el
Mi nis te rio no re sol vie ron los pro ble mas
ge ne ra dos por el cie rre de la Uni ver si -
dad, y los es tu dian tes ini cia ron mo vi li -
za cio nes y se to ma ron la Uni ver si dad
del Mar, es pe ran do que la uni ver si dad
no fue se ce rra da y que las cla ses con ti -
nua ran. En es te asun to el Es ta do te nía
res pon sa bi li da des, pues por 23 años ha -
bía man te ni do su de re cho a fun cio nar y
en di ciem bre de 2010 la ha bía acre di ta -
do fa vo ra ble men te. Al gu nos es tu dian tes
pu die ron con ti nuar a otras uni ver si da -
des que les re co no cie ron par te de las
ma te rias ya cur sa das, pe ro los cam bios
au men ta ron los cos tos a los es tu dian tes
y la du ra ción de sus ca rre ras.

El ca so de la Uni ver si dad del Mar
lle vó a la cá ma ra de di pu ta dos a crear
una co mi sión pa ra in ves ti gar el lu cro en
Edu ca ción Su pe rior. En su in for me fi nal,
la co mi sión men cio na otras uni ver si da -
des que tam bién es ta rían lu cran do, y
des cri bió las for mas de lu cro más co mu -
nes co mo el tras pa so de di ne ros a en ti -
da des vin cu la das a los due ños, al tas re -
mu ne ra cio nes a di rec ti vos y ge ren tes,
en tre otros. Aun cuan do el in for me de la
co mi sión re ve ló el lu cro en otras uni ver -
si da des, el mi nis tro de Edu ca ción co -
men tó que “El in for me no apor ta an te -
ce den tes nue vos que nos per mi tan lle -
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gar real men te a la con clu sión que se
vio ló la ley”.

Co rrup ción en la Co mi sión Na cio nal de
Acre di ta ción

El año 2011 ya se ha bía cues tio na do
la com po si ción de los in te gran tes y el
pro ce der de la Co mi sión Na cio nal de
Acre di ta ción (CNA), en ti dad res pon sa -
ble de acre di tar ins ti tu cio nes de Edu ca -
ción Su pe rior, por el vín cu lo de al gu nos
miem bros de la CNA con uni ver si da des
en pro ce sos de acre di ta ción. Se sa bía de
ase so rías que ha bían rea li za do al gu nos
miem bros de la CNA. El he cho era im -
por tan te de acla rar pues pa ra re ci bir di -
ne ros in di rec tos del Es ta do (apor te fis cal
in di rec to), y pa ra que sus es tu dian tes
pue dan ac ce der a los cré di tos fi nan cie -
ros con aval del Es ta do (CAE) las uni ver -
si da des de ben es tar acre di ta das.

El pre si den te de la CNA de la épo ca,
se ñor Eu ge nio Díaz, ha bía rea li za do
ser vi cios de ase so ría en el pe río do en
que la Uni ver si dad del Mar en tra ría en
pro ce so de acre di ta ción, la que lue go le
re sul tó fa vo ra ble. Se ini ció una ac ción
pe nal res pec to a es tos he chos y los an -
te ce den tes re co lec ta dos re ve la ron una
red de in fluen cias y de co rrup ción en el
ám bi to de la acre di ta ción de ins ti tu cio -
nes y de ca rre ras. El se ñor Díaz sus pen -
dió su par ti ci pa ción en la CNA y pos te -
rior men te fue pues to en pri sión por acu -
sa cio nes de so bor no, co he cho, re ve la -
ción de se cre to y ne go cia ción in com pa -
ti ble en el pro ce so de acre di ta ción de la
Uni ver si dad del Mar. 

En agos to del 2012, el nue vo pre si -
den te de la CNA, re co no ció que “los
con flic tos de in te rés es tán pre sen tes al
in te rior de es te or ga nis mo y en to das las

ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior”, y
lla mó a rea li zar cam bios que en el fu tu -
ro ga ran ti cen pro ce sos de acre di ta cio -
nes trans pa ren tes y ob je ti vos. En di -
ciem bre del 2012, an te los gra ves he -
chos de co rrup ción que in vo lu cra ron al
pre si den te de la CNA y a va rios rec to res
de uni ver si da des, la cá ma ra de di pu ta -
dos cons ti tu yó una co mi sión pa ra in ves -
ti gar irre gu la ri da des en los pro ce sos de
acre di ta ción.

2013: se am plían las de man das so cia les

“cuan do ya abris te los ojos no pue des
vol ver a ce rrar los”

El año 2013 se ini ció con im por tan -
tes acon te ci mien tos po lí ti cos ocu rri dos
an tes del ini cio de las ma ni fes ta cio nes
es tu dian ti les, sien do la des ti tu ción por
el Se na do del mi nis tro de Edu ca ción
una de las de ma yor im pac to na cio nal.
Por otro la do es te año ha brá una nue va
elec ción pre si den cial lo que crea un
nue vo es ce na rio pa ra que la ciu da da nía
ex pre se las de man das por rei vin di ca cio -
nes que ha es ta do es pe ran do por años.
Es el tiem po tam bién cuan do los can di -
da tos ex po nen sus pro yec tos y pro me -
sas de go bier no si son ele gi dos.

El Se na do de la Re pú bli ca des ti tu ye al
Mi nis tro de Edu ca ción

“gra ves fal tas al cum pli mien to de sus
de be res”

El 17 de abril fue des ti tui do de su
car go el mi nis tro de Edu ca ción, se ñor
Be yer, por de ci sión del Se na do de la Re -
pú bli ca, lue go de una in ves ti ga ción de -
ri va da de una acu sa ción cons ti tu cio nal
con tra el mi nis tro por in cum pli mien to
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de sus de be res, que dan do in ha bi li ta do
pa ra ejer cer car gos pú bli cos por cin co
años. Tres fue ron los car gos prin ci pa les
con tra el mi nis tro: in frac ción al prin ci -
pio de pro bi dad (por fal tar a la ver dad
con re la ción a sus fa cul ta des pa ra in ves -
ti gar ca sos de lu cro en las uni ver si da -
des); fal ta de con trol je rár qui co (por dis -
po ner de in for ma ción de flu jos fi nan cie -
ros de las uni ver si da des que de ben ser
sin fi nes de lu cro, y no ac tuar en con se -
cuen cia), y ne ga ti va de fis ca li zar el lu -
cro pe se a las de nun cias (por omi sión
de obli ga cio nes mi nis te ria les). Lue go de
la des ti tu ción, el 22 de abril asu mió co -
mo mi nis tra de Edu ca ción la se ño ra Ca -
ro li na Sch midt.

Es te acon te ci mien to fue bas tan te pa -
ra dó ji co y cues tio na do por el mun do
po lí ti co y la ciu da da nía, pues el mi nis -
tro de pues to fue el úni co que en 22
años in ves ti gó y cas ti gó el lu cro a una
uni ver si dad. Los 13 mi nis tros an te rio res,
des de 1990, nun ca hi cie ron al go con
es te te ma.

Sus pen sión de la Co mi sión Na cio nal de
Acre di ta ción

La co mi sión crea da el 2012 por la
cá ma ra de di pu ta dos pa ra in ves ti gar los
he chos de co rrup ción en los pro ce sos
de acre di ta ción, con clu yó en ju lio del
2013 que se de bía sus pen der el fun cio -
na mien to de la CNA, mien tras se tra mi -
ta en el con gre so el pro yec to que crea el
or ga nis mo que la reem pla za rá. La co mi -
sión tam bién pro pu so la re vi sión de las
acre di ta cio nes otor ga das a uni ver si da -
des por pe río dos me no res a cua tro años,
y au men tar las exi gen cias pa ra que las
ins ti tu cio nes de Edu ca ción Su pe rior
sean au to ri za das pa ra fun cio nar, ade -

más de im pe dir el ex ce so de la ofer ta
aca dé mi ca.

Se am plían las de man das de la ciu da da -
nía: Edu ca ción, Sa lud, Pen sio nes, Ener -
gía, …

“vi van los es tu dian tes y tra ba ja do res de
mi Chi le que van a cam biar es te país lle -
no de in jus ti cias, abu sos y de si gual da -
des”

En abril 2013 es tu dian tes uni ver si ta -
rios y de en se ñan za me dia nue va men te
ini cia ron mo vi li za cio nes con mar chas y
pa ros de ac ti vi da des aca dé mi cas, vol -
vien do a plan tear las de man das pos ter -
ga das y no re suel tas por años. A ellas se
su ma ron nue vas ne ce si da des co mo me -
jo rar el sis te ma de sa lud pú bli ca en ca -
li dad y sin lu cro, el fin del sis te ma pri -
va do de pen sio nes que es tá de mos tran -
do un ver da de ro fra ca so pa ra los tra ba -
ja do res que se pen sio nan, la re cu pe ra -
ción pa ra Chi le de los re cur sos na tu ra les
es tra té gi cos en ma nos ex tran je ras, fin a
los abu sos de em pre sas mo no pó li cas
que se co lu den pa ra au men tar pre cios
de pro duc tos co mo me di ci nas y otros,
cam bio a las le yes la bo ra les que pri vi le -
gian al em plea dor, en tre otras.

De es ta for ma, es tá au men tan do la
con cien cia ciu da da na que la so cie dad
chi le na re quie re cam bios pro fun dos y
trans ver sa les, los que no se ago tan con
me jo ras en edu ca ción, pues las po lí ti cas
neo li be ra les es tán pre sen tes en to dos
los as pec tos de la vi da so cial. Es por es -
to que en el año 2013 la ne ce si dad de
una re for ma a la cons ti tu ción po lí ti ca ha
ad qui ri do mu cha fuer za pa ra “ter mi nar
con la Cons ti tu ción de Pi no chet”. Los
can di da tos a la pre si den cia han pro me -
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ti do cam bios a la cons ti tu ción, y al gu -
nos pro po nen rea li zar una “asam blea
cons ti tu yen te” que de fi na una nue va
ins ti tu cio na li dad pa ra Chi le.

To ma de la Ca sa Cen tral de la Uni ver si -
dad de Chi le

A co mien zos de ju nio es tu dian tes de
la Uni ver si dad de Chi le se to ma ron la
ca sa cen tral de la uni ver si dad ubi ca da
en la ave ni da más im por tan te y cen tral
de la ca pi tal. Rá pi da men te otras uni ver -
si da des es ta ta les y pri va das fue ron to -
ma das o de cla ra das en pa ro de ac ti vi da -
des aca dé mi cas, por sus es tu dian tes, y
en las prin ci pa les ciu da des del país se
pro du je ron mo vi li za cio nes es tu dian ti -
les, pa ra ma ni fes tar el re pu dio a los gru -
pos po lí ti cos de go bier no y de opo si -
ción, que go ber na ron por 20 años, por
con ti nuar ig no ran do las de man das es tu -
dian ti les y so cia les, y se guir am pa ran do
un sis te ma edu ca cio nal de al to cos to y
de ba ja ca li dad pa ra los es tu dian tes y
sus fa mi lias, y de ba ja ca li dad, don de el
lu cro con la edu ca ción se guía pre sen te,
vio lan do la le gis la ción y la Cons ti tu ción
po lí ti ca del Es ta do.

El 13 de ju nio 2013, un gru po de po -
li cías de fuer zas es pe cia les in gre só con
mu cha vio len cia a la ca sa cen tral de la
Uni ver si dad de Chi le a de te ner a al gu -
nos ma ni fes tan tes. El rec tor de la Uni ver -
si dad de Chi le y otras au to ri da des cri ti -
ca ron enér gi ca men te la ac ción po li cial,
y pi die ron al go bier no in ves ti gar los he -
chos, pues los po li cías in gre sa ron a la
uni ver si dad sin au to ri za ción. La si tua -
ción fue bas tan te gra ve pues la Ca sa
Cen tral es un re cin to de cla ra do mo nu -
men to na cio nal. 

Por su par te las au to ri da des de go -
bier no jus ti fi ca ron la ac ción po li cial ex -
pre san do que los po li cías só lo cum plían
con su de ber de res tau rar el or den pú bli -
co, y que el in gre so a la Uni ver si dad de
Chi le te nía por pro pó si to de te ner a es tu -
dian tes que lan za ron ar te fac tos y ob je -
tos in cen dia rios a los po li cías, lo que da -
ba de re cho a la po li cía a de te ner los.

Se gu ra men te van a con ti nuar mo vi -
li za cio nes so cia les, pi dien do con ma yor
én fa sis al Es ta do ha cer se res pon sa ble de
los sis te mas de sa lud, de pen sio nes, de
edu ca ción, de trans por te, de ener gía, de
agua po ta ble, de vi vien das so cia les, y
me jo rar las con di cio nes la bo ra les de los
tra ba ja do res, y el sa la rio mí ni mo le gal.
Se in sis ti rá y au men ta rá la pre sión por
te ner una nue va Cons ti tu ción que li mi te
el al can ce del sis te ma ca pi ta lis ta neo li -
be ral, o lo eli mi ne. Se vi sua li za tam bién
ma yor par ti ci pa ción ciu da da na, y de or -
ga ni za cio nes ci vi les y de tra ba ja do res
en ge ne ral, en las ma ni fes ta cio nes so -
cia les.

Te mas co mu nes a to das las mar chas

Bru ta li dad ex ce si va de la re pre sión po li -
cial

“Per dí mi ojo por un ba lín de fuer zas es -
pe cia les, só lo por el de re cho a ma ni fes -
tar”

La po li cía de fuer zas es pe cia les, co -
mo lo ha bía he cho du ran te to dos los ac -
tos de ma ni fes ta ción ciu da da na, res -
pon día con vio len cia exa ge ra da a tra vés
de sis te mas re pre si vos ca da vez más so -
fis ti ca dos y tec ni fi ca dos, am pa ra dos en
el res pal do que le brin da el go bier no de
tur no. En la ma ni fes ta ción del 11 de
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abril, ade más de los usua les ga ses la cri -
mó ge nos y ca rros lan za agua, los po li -
cías dis pa ra ron ba li nes de go ma lle nos
de pin tu ra a los ma ni fes tan tes. En tre las
per so nas mal he ri das, un se ñor per dió la
vi sión to tal de uno de sus ojos, al re ci bir
un ba lín que le dis pa ró la po li cía. 

Po li cías gol pean a es tu dian te de en se -
ñan za me dia has ta de jar lo in cons cien te

Du ran te las ma ni fes ta cio nes del 13
de ju nio la po li cía de fuer zas es pe cia les
apli có ex tre ma vio len cia a los ma ni fes -
tan tes, in clui dos re por te ros y per so nas
que no par ti ci pa ban de las ma ni fes ta -
cio nes. En un ac to al ta men te re pro cha -
ble un gru po de po li cías gol peó con
bas to nes, pu ños y pa ta das a un di ri gen -
te es tu dian til de en se ñan za me dia in de -
fen so, de ján do lo in cons cien te y muy
mal he ri do en la vía pú bli ca. El es tu dian -
te fue lle va do en es ta do in cons cien te
por sus com pa ñe ros a un cen tro de
aten ción de ur gen cia, que cons ta tó los
da ños y he ri das oca sio na dos por la po -
li cía. Los vi deos to ma dos por tes ti gos
mues tran la bru ta li dad ex tre ma a que
fue so me ti do el es tu dian te.1

La vio len cia no es só lo po li cial: des ma -
nes y vio len cia de los ma ni fes tan tes

En to das las mar chas se han pro du -
ci do ac cio nes vio len tas con en fren ta -
mien tos en tre ma ni fes tan tes y po li cías,
ga ti lla dos mu chas ve ces por la pre sen -
cia po li cial y la agre si vi dad que és ta ex -
pre sa an tes, du ran te y des pués de las

ma ni fes ta cio nes, crean do un es ce na rio
pro pi cio pa ra des per tar res pues tas de
re cha zo en mu chos es tu dian tes que los
po li cías to man co mo agre sión e ini ciar
de ten cio nes, uso de ga ses la cri mó ge -
nos, ca rros lan za agua, ata ques a ca ba -
llo, y to das las tec no lo gías que dis po nen
des ti na das a re du cir y dis per sar a los
ma ni fes tan tes.

Hay que men cio nar tam bién que al -
gu nos es tu dian tes asis ten a las mar chas
con ele men tos pa ra lan zar a las fuer zas
po li cia les co mo pie dras, bas to nes y ar -
te fac tos in cen dia rios (“bom bas mo lo -
tov”). Es tos es tu dian tes son un muy pe -
que ño por cen ta je con re la ción al to tal
de ma ni fes tan tes; y los di ri gen tes es tu -
dian ti les han he cho es fuer zos pa ra iden -
ti fi car los y anu lar sus ac cio nes vio len -
tas. Los es fuer zos no han si do su fi cien -
tes ni los es tu dian tes tie nen las ca pa ci -
da des pa ra or ga ni zar gru pos que pu die -
ran con tro lar a per so nas vio len tas que
par ti ci pan en las mar chas. 

Lum pen y de lin cuen tes en las mar chas

En to das las mar chas par ti ci pan per -
so nas jó ve nes y adul tas, que no se in te -
re san en las de man das so cia les y po lí ti -
cas que mo ti van a ma ni fes tar se, y que
se in te gran a la mu che dum bre pa ra pro -
vo car dis tur bios y de sór de nes, que lue -
go apro ve chan pa ra asal tar y ro bar es ta -
ble ci mien tos co mer cia les ubi ca dos en
las vías cer ca nas a la mar cha. Tam bién
lle gan a las mar chas jó ve nes y ni ños
que apro ve chan el ano ni ma to que pro -
vee la mu che dum bre pa ra rea li zar ac tos
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van dá li cos pa ra pro vo car la reac ción
po li cial a mo do de “di ver sión”. Por ello
des tru yen bie nes de la vía pú bli ca co mo
lu ces y se ña les de trán si to, ta chos pa ra
la ba su ra, in cen dian rue das de ve hí cu -
los, y lan zan pie dras u ob je tos in cen dia -
rios a la po li cía. A es tas per so nas se les
co no ce co mo “lum pen” y los ma ni fes -
tan tes han in ten ta do va na men te anu lar
y/o evi tar su pre sen cia y ac tos de vio len -
cia. Mu chos po li cías tam bién han su fri -
do gol pes y han si do he ri dos por los en -
fren ta mien tos con es tos su je tos.

Po li cías in fil tra dos

En mu chas mar chas se han des cu -
bier to po li cías in fil tra dos par ti ci pan do
en ellas ha cién do se pa sar por es tu dian -
tes, o sim pa ti zan tes de las ma ni fes ta cio -
nes. Las au to ri da des po li cia les y po lí ti -
cas han jus ti fi ca do es tas in fil tra cio nes
ex pli can do que tie nen co mo ob je ti vo
iden ti fi car a quie nes pro vo can de sór de -
nes y vio len cia, o ata ques a la po li cía o
a los bie nes pú bli cos y pri va dos. Los es -
tu dian tes por otro la do, han pen sa do
que se in fil tran pa ra pro vo car de sór de -
nes y vio len cia a fin de jus ti fi car la re -
pre sión po li cial, y por otro la do ge ne rar
una ma la ima gen de las ma ni fes ta cio nes
an te la ciu da da nía.

Ac tos de vio len cia y van da lis mo son
las prin ci pa les imá ge nes que pro yec tan
los no ti cie ros, y son los te mas cen tra les
en las en tre vis tas a los di ri gen tes es tu -
dian ti les. Las no ti cias so bre ma ni fes ta -
cio nes so cia les se fo ca li zan en los as -
pec tos vio len tos de las mar chas, lo que
ha si do ex plo ta do por au to ri da des po lí -
ti cas y po li cia les pa ra mos trar lo da ñi -
nas e inú ti les que és tas re sul tan al país,
y pa ra lla mar a los es tu dian tes a “dia lo -

gar” y “ter mi nar con las mar chas y ma -
ni fes ta cio nes pú bli cas, que só lo con du -
cen a la vio len cia y des truc ción de bie -
nes pú bli cos y pri va dos”. Las au to ri da -
des y los me dios de co mu ni ca ción ex -
pre san que “la ciu da da nía es tá can sa da
de mar chas, de to mas y pa ros, que só lo
pro vo can des ma nes y vio len cia en la
vía pú bli ca”. Los di ri gen tes es tu dian ti les
afir man que la fal ta de diá lo go y de vo -
lun tad pa ra afron tar y re sol ver con se rie -
dad los pro ble mas de la edu ca ción, por
par te de los go ber nan tes y del sec tor po -
lí ti co en ge ne ral, obli ga a la ciu da da nía
a sa lir a las ca lles a ex pre sar sus de man -
das y des con ten to con las po lí ti cas en
te mas so cia les.

Au sen cia del cuer po aca dé mi co uni ver -
si ta rio

Los aca dé mi cos y el pro fe so ra do
uni ver si ta rio son los gran des au sen tes
en las mo vi li za cio nes. Muy po cos pro -
fe so res uni ver si ta rios van a las mar chas
y mo vi li za cio nes, y al gu nos se li mi tan a
ha cer de cla ra cio nes pú bli cas in di vi dua -
les o gru pa les, don de ex pre san sus pun -
tos de vis ta, ge ne ral men te so li da ri zán -
do se con los es tu dian tes y sus de man -
das. Los pro fe so res tam bién lla man al
diá lo go en tre es tu dian tes y au to ri da des
pa ra en con trar so lu cio nes con sen sua -
das, evi tan do ac tos vio len tos. Es ta au -
sen cia de los pro fe so res en las mo vi li za -
cio nes mues tra el cla ro dis tan cia mien to
del cuer po aca dé mi co con los pro ble -
mas que les afec tan di rec ta men te, y que
afec tan a la so cie dad to da. In clu so pro -
fe so res que en sus épo cas de es tu dian tes
fue ron ac ti vos di ri gen tes es tu dian ti les
que lu cha ron con mar chas y to mas pro -
lon ga das de sus uni ver si da des, por las
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gran des re for mas uni ver si ta rias de los
años 67 y 70 en Chi le hoy se mues tran
in sen si bles y apá ti cos con el mo vi mien -
to es tu dian til, que lu cha por mo ti vos se -
me jan tes a los que ellos per si guie ron en
su ju ven tud.

Al ini cio de los mo vi mien tos es tu -
dian ti les al gu nos rec to res y aca dé mi cos,
mar cha ron jun to a sus es tu dian tes, ex -
pre san do des con ten to con las po lí ti cas
de fi nan cia mien to en edu ca ción y mos -
tran do so li da ri dad con el mo vi mien to es -
tu dian til. Lue go que el Mi nis tro de Edu -
ca ción acor da ra con los rec to res de uni -
ver si da des es ta ta les un au men to sus tan -
cial en los apor tes fi nan cie ros, los rec to -
res lla ma ron a los es tu dian tes a “de po ner
las mo vi li za cio nes y vol ver a la nor ma li -
dad”. Los acuer dos en tre los rec to res y el
mi nis te rio no in cluían las de man das
prin ci pa les de los es tu dian ti les.

III. Ra zo nes del des con ten to ciu da da no

Es ta sec ción pre sen ta re su mi da men -
te he chos que ha brían te ni do gran in ci -
den cia en la gé ne sis de los cam bios so -
cia les, po lí ti cos y eco nó mi cos que ex -
pe ri men tó Chi le pa ra lle gar a la so cie -
dad que hoy la ma yo ría de los chi le nos
quie ren cam biar, es pe cial men te los jó -
ve nes es tu dian tes. La pre sen ta ción no es
ex haus ti va, y só lo pre ten de si tuar al lec -
tor en acon te ci mien tos que no han si do
del to do di fun di dos ni co no ci dos en
pro fun di dad.

Orí ge nes

“hay que sal var a Chi le de los ton tos
chi le nos”

En sep tiem bre del año 1973 el pre si -
den te Allen de su cum bía an te un gol pe

mi li tar pro mo vi do por gru pos po lí ti cos y
fi nan cie ros in ter na cio na les y na cio na -
les. Allen de tu vo mu chas di fi cul ta des en
su go bier no por la de ses ta bi li za ción so -
cial y eco nó mi ca pro vo ca da prin ci pal -
men te por la in ter ven ción lo gís ti ca,
ope ra ti va y fi nan cie ra de la CIA en Chi -
le. Con el gol pe mi li tar asu mió la con -
duc ción del país una Jun ta de Go bier no
for ma da por los je fes de las fuer zas aé -
rea, na val y del ejér ci to, más el je fe de
la po li cía. Pos te rior men te la jun ta de sig -
nó co mo pre si den te de Chi le al ge ne ral
Au gus to Pi no chet, quien go ber nó por
16 años, has ta mar zo del año 1990.

Sal va dor Allen de ha bía lo gra do la
ma yo ría re la ti va de los vo tos en la elec -
ción pre si den cial del 4 de sep tiem bre
del año 1970. Al mes si guien te el Con -
gre so Na cio nal de bía ele gir al pre si den -
te, en tre Allen de y el can di da to del se -
gun do lu gar en la vo ta ción. A me dia dos
de sep tiem bre, Ni xon y Kis sin ger de ci -
die ron “sal var a Chi le de los ton tos chi -
le nos”, im pi dien do que Allen de lle ga se
a la pre si den cia. Las ra zo nes prin ci pa les
eran el pé si mo pre ce den te que da ría al
mun do la elec ción de mo crá ti ca de un
go ber nan te mar xis ta, y el pe li gro que co -
rre rían las in ver sio nes nor tea me ri ca nas
en Chi le. El plan con tra Allen de (Pro yec -
to Ful bert), con sis tía en ac tuar an tes que
el Con gre so eli gie ra al nue vo pre si den te,
con un gol pe mi li tar de un ge ne ral de
ejér ci to apo ya do por la CIA. Pre vio al
gol pe ha bía que se cues trar al ge ne ral
Re né Sch nei der, co man dan te en je fe del
ejér ci to. El plan fra ca só cuan do Sch nei -
der en fren tó y re cha zó a los se cues tra do -
res, que dan do gra ve men te he ri do en la
ba la ce ra. Días des pués el ge ne ral Sch -
nei der mo ría en el Hos pi tal Mi li tar.
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El Con gre so eli gió a Allen de co mo
pre si den te de Chi le, y con ello re sul tó
ser el pri mer pre si den te de ten den cia
so cia lis ta en el mun do ele gi do de mo -
crá ti ca men te. Pa ra ha cer fra ca sar a
Allen de, Ni xon pro pu so des truir la eco -
no mía chi le na has ta “ha cer la ge mir”,
de ses ta bi li zan do el or den pú bli co con
ope ra cio nes en cu bier tas, y apo yan do a
la opo si ción has ta que la si tua ción se
tor na se tan ines ta ble que las fuer zas ar -
ma das tu vie ran que in ter ve nir. Po co an -
tes del gol pe mi li tar al gu nos di ri gen tes
po lí ti cos de par ti dos de la opo si ción,
co mo Pa tri cio Ayl win y otros, pi die ron a
las fuer zas ar ma das to mar el con trol del
país.

Se ins tau ra la ideo lo gía neo li be ral

“Los Chi ca go Boys lle gan al go bier no”

Du ran te el go bier no de Pi no chet los
ci vi les que le ase so ra ron y ayu da ron a
go ber nar lo gra ron ins tau rar en Chi le un
mo de lo de so cie dad ba sa do en la eco -
no mía de cor te neo li be ral que en ese
tiem po pro mo vía Fried man en la Uni -
ver si dad de Chi ca go. En tér mi nos sim -
ples, se pos tu la ba que el prin ci pal mo -
tor del pro gre so so cial, ma te rial y cul tu -
ral es el im pul so em pren de dor del sec -
tor pri va do, en un sis te ma que de be fun -
cio nar y re gu lar se con la ló gi ca de li bre
mer ca do, don de el Es ta do de be mi ni mi -
zar su par ti ci pa ción en las ac ti vi da des
eco nó mi cas.

Des de el año 1974 el Es ta do ini ció
la trans fe ren cia de la ma yo ría de sus
em pre sas al sec tor pri va do na cio nal e
in ter na cio nal quien pa gó por ellas pre -
cios muy sub va lo ra dos. Se pri va ti za ron
em pre sas es ta ta les en las áreas de ener -

gía y de agua po ta ble, la ex plo ta ción de
re cur sos mi ne ros, fo res ta les y ma rí ti -
mos, los sis te mas de co mu ni ca ción y de
trans por te vial, aé reo y ma rí ti mo, en tre
mu chas otras. Los sis te mas de sa lud, de
edu ca ción y de pen sio nes fue ron abier -
tos a la par ti ci pa ción del sec tor pri va do,
al mis mo tiem po que el Es ta do re du cía
en ellos su in je ren cia, fi nan cia mien to y
su per vi sión. La nue va Cons ti tu ción po lí -
ti ca del Es ta do pro mul ga da el año 1981
en el go bier no de Pi no chet, es ta ble ció
el mar co le gal que con so li dó las ideas
neo li be ra les en Chi le.

Pi no chet, per so na “non gra ta”

“Yo soy el que man da en Chi le, se ño -
res!”

Lue go de unos años en el po der, Pi -
no chet pa só a ser un go ber nan te “non
gra to” pa ra los gru pos fi nan cie ros y po -
lí ti cos in ter na cio na les do mi nan tes, pues
se ne ga ba a se guir sus “con se jos” y ex -
pre sa ba rei te ra da men te que era “el que
man da ba en Chi le”. Tam po co gus tó a
las ins ti tu cio nes pres ta mis tas in ter na cio -
na les que Pi no chet re du je ra ca si to tal -
men te la deu da ex ter na, li be ran do a
Chi le de las in fluen cias po lí ti cas y eco -
nó mi cas que ellos ejer cen. Otro pro ble -
ma lo tu vo Pi no chet con quie nes con -
tro la ban el ne go cio de las ar mas en el
mun do, pues sin el con sen ti mien to ni la
par ti ci pa ción de ellos, pro mo vió la fa -
bri ca ción de ar mas en Chi le e hi zo ven -
tas a otros paí ses.

En la dé ca da de los 80 se in ten si fi có
la pre sión a Pi no chet a ni vel na cio nal e
in ter na cio nal. Mu chas or ga ni za cio nes
de de fen sa de los de re chos hu ma nos
ha cían de nun cias de los se cues tros, tor -
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tu ras, muer te y de sa pa ri ción de per so -
nas opo si to ras al ré gi men de Pi no chet.
En Es ta dos Uni dos se in ten si fi có la in -
ves ti ga ción por la muer te de una ciu da -
da na nor tea me ri ca na, se cre ta ria de un
ex mi nis tro de Allen de, lue go que am -
bos fue ran ase si na dos el año 1976 con
un aten ta do ex plo si vo en Was hing ton.
El go bier no nor tea me ri ca no acu só de
ese ac to te rro ris ta a or ga nis mos de in te -
li gen cia chi le nos, y pi dió la ex tra di ción
de los su pues tos res pon sa bles. Por su
par te el go bier no chi le no cul pó del
aten ta do a te rro ris tas or ga ni za dos y fi -
nan cia dos por la CIA, exis tien do se rios
in di cios que és tos es ta ban in vo lu cra dos.
A ni vel in ter no se in ten si fi ca ron las pro -
tes tas y cam pa ñas ciu da da nas que exi -
gían el re tor no a la de mo cra cia, y el fin
a las vio la cio nes de de re chos hu ma nos.
Al mis mo tiem po em pe za ron a re gre sar
po lí ti cos que es ta ban exi lia dos y que
con ta ban con el apo yo de or ga ni za cio -
nes po lí ti cas ex tran je ras, y que po ten -
cia ron los es fuer zos por ter mi nar con la
dic ta du ra.

Re tor no a la de mo cra cia

“Chi le, la ale gría ya vie ne”

La pre sión se hi zo in sos te ni ble pa ra
el go bier no y fi nal men te en oc tu bre del
año 1988, Pi no chet rea li zó una con sul -
ta ciu da da na pa ra de ci dir si él se guía
co mo pre si den te o no. La ciu da da nía
de ci dió por el “re tor no a la de mo cra -
cia”, y el año 1989 en elec ción de mo -
crá ti ca se eli gió co mo pre si den te al se -
ñor Pa tri cio Ayl win, can di da to de la
“Con cer ta ción de Par ti dos por la De mo -
cra cia”, cu yo slo gan de cam pa ña fue
“Chi le, la ale gría ya vie ne”. Des de 1990

es te gru po go ber nó por 20 años con 4
pre si den tes. El 2009 fue ele gi do Se bas -
tián Pi ñe ra, can di da to de la coa li ción
“Alian za por Chi le”, de par ti dos de cen -
tro de re cha. Pi ñe ra asu mió el año 2010
y go ber na rá has ta mar zo del 2014. En
no viem bre del 2013 ha brá nue vas elec -
cio nes pre si den cia les y par la men ta rias
en Chi le.

La ale gría que nun ca lle gó

Los go bier nos de mo crá ti cos con ti -
nua ron, pro fun di za ron y ex tre ma ron las
po lí ti cas neo li be ra les ins ta la das en
tiem pos de dic ta du ra. Pa ra quie nes se
po si cio na ron en el go bier no, en el con -
gre so y en em pre sas pú bli cas, la ale gría
lle gó y si gue lle gan do muy ge ne ro sa -
men te. Pe ro nun ca lle gó pa ra la ma yo -
ría de los chi le nos, la gen te co mún y co -
rrien te que de be lu char día a día pa ra
sub sis tir en es ce na rios de in jus ti cia,
abu so y de si gual dad, am pa ra dos por la
ins ti tu cio na li dad y la cla se po lí ti ca do -
mi nan te.

IV. Pri va ti za ción de la edu ca ción pú bli ca

Los an te ce den tes que se pre sen tan a
con ti nua ción ilus tran par te del pro ce so
sis te má ti co de des truc ción de la edu ca -
ción pú bli ca im pul sa do por los go bier -
nos des de épo cas de la dic ta du ra.

Mu ni ci pa li za ción de la edu ca ción pú -
bli ca pri ma ria y se cun da ria

Du ran te el go bier no de Pi no chet la
ad mi nis tra ción de la edu ca ción pú bli ca
bá si ca y me dia fue trans fe ri da a las mu -
ni ci pa li da des co mu na les, las que de -
bían com pe tir con co le gios pri va dos pa -
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ra cap tar es tu dian tes, pues el fi nan cia -
mien to que les otor ga ba el Es ta do era
pro por cio nal al nú me ro de es tu dian tes
que aten dían. Al ca bo de unos años, la
ca li dad y co ber tu ra de la edu ca ción pú -
bli ca se de te rio ró pro fun da men te, y mu -
chos es ta ble ci mien tos mu ni ci pa li za dos
fue ron ce rra dos, en tre otros mo ti vos,
por la fal ta de es tu dian tes, por re duc -
ción de cos tos mu ni ci pa les, y en al gu -
nos ca sos por el in te rés en la ven ta de
sus te rre nos que re sul ta ba me jor ne go -
cio pa ra las mu ni ci pa li da des. 

Por otro la do mu chas mu ni ci pa li da -
des no con ta ban con las ca pa ci da des
hu ma nas, or ga ni za cio na les y fi nan cie -
ras, y mu chas ve ces tam po co con el in -
te rés ni el com pro mi so con la edu ca -
ción pú bli ca, que les per mi tie ra ges tio -
nar ade cua da men te los es ta ble ci mien -
tos edu ca cio na les que fue ron pues tos a
sus car gos. En mu chas oca sio nes los di -
ne ros pa ra la edu ca ción eran des ti na dos
a re sol ver otras ne ce si da des, y mu chos
pro fe so res fue ron con tra ta dos só lo por
las ho ras de cla ses que im par tían, de -
bien do co rrer de un co le gio a otro du -
ran te las jor na das es co la res pa ra for mar
su sa la rio. To do ello re sul tó en una pér -
di da im por tan te de la ca li dad de la edu -
ca ción en los es ta ble ci mien tos mu ni ci -
pa li za dos, en los cua les fue ron que dan -
do, pau la ti na men te, ni ños y ni ñas de
ho ga res de ba jos re cur sos fi nan cie ros.

Co le gios par ti cu la res sub ven cio na dos:
tras pa so de la edu ca ción pú bli ca al sec -
tor pri va do

Con la mu ni ci pa li za ción de los es ta -
ble ci mien tos pú bli cos se abrió la po si bi -
li dad pa ra que el sec tor pri va do par ti ci -
pa se ac ti va men te en la edu ca ción pú -

bli ca pri ma ria y me dia crean do co le gios
que fue ron co no ci dos co mo “par ti cu la -
res sub ven cio na dos”. És tos tam bién re -
ci ben di ne ros es ta ta les pro por cio na les
al nú me ro de es tu dian tes que atien den,
y ade más co bran a las fa mi lias una ma -
trí cu la que en mu chos ca sos lle ga a tri -
pli car, o más, el mon to apor ta do por el
Es ta do. Se es pe ra ba que los due ños de
los co le gios sub ven cio na dos in vir tie ran
los di ne ros que re ci bían en me jo rar la
in fraes truc tu ra y la ca li dad de la edu ca -
ción de sus co le gios, pe ro mu chos de
ellos te nían por ob je ti vo prin ci pal ga nar
di ne ro con ellos, sin in te rés en la ca li -
dad o re sul ta dos edu ca ti vos.

En es te es ce na rio los co le gios par ti -
cu la res sub ven cio na dos son los que han
te ni do ma yor cre ci mien to y los que han
ab sor bi do la ma yor par te de los es tu -
dian tes que aban do na ron los co le gios
mu ni ci pa li za dos. Co mo da to que re fle ja
es ta ten den cia, el año 1990, al tér mi no
de la dic ta du ra, el 70% de los es tu dian -
tes asis tía a co le gios pú bli cos. El año
2010 só lo lo ha cía el 35%.

Hay que men cio nar tam bién que
hay par la men ta rios y fun cio na rios que
han tra ba ja do en los go bier nos, que tie -
nen in te re ses crea dos en co le gios par ti -
cu la res sub ven cio na dos, y mu chas ve -
ces se ven fa vo re ci dos por el de bi li ta -
mien to de la edu ca ción pú bli ca, y el au -
men to de sub ven cio nes en in yec cio nes
de di ne ros es ta ta les al sis te ma de co le -
gios sub ven cio na dos.

Ba ja ca li dad de la edu ca ción pri ma ria y
se cun da ria

Por mu chos años Chi le se des ta có a
ni vel la ti noa me ri ca no por la bue na edu -
ca ción pri ma ria y se cun da ria que brin -
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da ba a su gen te. Jun to a Ar gen ti na y
Uru guay, se con si de ra ba a Chi le co mo
uno de “los paí ses eu ro peos de La ti noa -
mé ri ca”. Sin em bar go las prue bas in ter -
na cio na les re cien tes (PI SA) han de mos -
tra do el ba jo ni vel que lo gran hoy los
es tu dian tes chi le nos, a pe sar del al to
cos to que pa gan las fa mi lias en los co le -
gios pri va dos y pri va dos sub ven cio na -
dos. Los alum nos de co le gios mu ni ci pa -
li za dos son los que lo gran los peo res re -
sul ta dos. El mo vi mien to de los pin güi -
nos del año 2006, ha cía no tar es te pun -
to y de man da ba a las au to ri da des que el
Es ta do vol vie ra a ha cer se car go de la
edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, ase -
gu ran do gra tui dad y bue na ca li dad a to -
dos.

La Edu ca ción Su pe rior en Chi le: un ne -
go cio muy lu cra ti vo

El Sis te ma de Edu ca ción Su pe rior
chi le no lo for man uni ver si da des, ins ti tu -
tos pro fe sio na les, cen tros de for ma ción
téc ni ca, y es cue las de las fuer zas ar ma -
das. El año 2011 ha bía 16 uni ver si da des
es ta ta les y 44 pri va das. El Es ta do apor ta
fon dos di rec tos a las 16 uni ver si da des
es ta ta les y a 9 pri va das, que jun tas for -
man el gru po de 25 uni ver si da des “tra -
di cio na les”. Los es tu dios son pa ga dos
en to das las uni ver si da des y ca rre ras, y
su cos to va ría se gún ti po de ca rre ra e
ins ti tu ción, si tuán do se en tre US$ 1.500
y US$ 10.000 anua les (2011), mo vi li -
zan do al re de dor de 3.000 mi llo nes de
US$ anua les, só lo en el pa go de ma trí -
cu las. Las be cas y ayu das es ta ta les y pri -

va das pa ra es tu dian tes con ba jos re cur -
sos fi nan cie ros, no cu bren los cos tos de
las ca rre ras, y mu chos de ben tra ba jar
y/o ac ce der al sis te ma de cré di tos ban -
ca rios pa ra es tu diar.

Un es tu dio pu bli ca do en ju nio 2013,
in di ca que pa ra el 72% de los es tu dian -
tes chi le nos la ca rre ra cues ta ca si el 50%
de los in gre sos que tie ne su ho gar. El
dra ma pa ra los es tu dian tes de ba jos re -
cur sos no ter mi na en el al to cos to de sus
es tu dios, pues tam bién in clu ye sus li mi -
ta cio nes per so na les co mo la de fi cien te
for ma ción que ob tu vie ron en la en se -
ñan za me dia, y otros fac to res co mo la
ba ja au toes ti ma, el en tor no fa mi liar y
cul tu ral en que vi ven, mu chas ve ces el
pe so de ser los pri me ros de la fa mi lia
que ac ce den a la Edu ca ción Su pe rior, et -
cé te ra. Da tos so bre de ser ción en es tu -
dios su pe rio res in di ca que un 52% de
los es tu dian tes más po bres que in gre sa a
la Edu ca ción Su pe rior la aban do na sin
com ple tar la, que dan do con al tas deu das
fi nan cie ras y sin un tí tu lo uni ver si ta rio.

El si guien te dia gra ma pre sen ta la re -
la ción en tre los prin ci pa les ac to res y los
flu jos de di ne ro que par ti ci pan en el sis -
te ma de fi nan cia mien to de los es tu dios
su pe rio res (año 2011). Tan to los ban cos
co mo los due ños de uni ver si da des ob -
tie nen be ne fi cios de los di ne ros que
otor ga el Es ta do, y de las ta sas de in te rés
de los cré di tos a los es tu dian tes. La ta sa
del in te rés que te nían las en ti da des fi -
nan cie ras pa ra los prés ta mos pa ra es tu -
dios su pe rio res era del 5.8% anual so -
bre el va lor de la in fla ción.
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Co mo ejem plo de los cos tos de ca -
rre ras, el año 2011 el pre cio de las ma -
trí cu las en ca rre ras de in ge nie ría de ni -
vel ci vil, se si tuó en tre los US$ 2.590 y
US$ 10.639 anua les. El me nor pre cio lo
te nía una uni ver si dad pri va da que no
re ci be apor tes es ta ta les di rec tos, y el
ma yor una pri va da que sí los re ci be. El
ma yor pre cio de una uni ver si dad es ta tal
fue de US$ 8.718 anua les. 

Deu da de los es tu dian tes uni ver si ta rios

Su pon ga mos que un jo ven in gre só
el año 2011 a la ca rre ra de In ge nie ría
Ci vil en la Uni ver si dad de Chi le (es ta tal)
cu yo cos to anual de la ma trí cu la equi -
va lía a US$ 8.900 aprox., y fi nan cia el
pa go de sus ma trí cu las con el cré di to
CAE. Con una in fla ción anual de 2% en

los años que rea li za sus es tu dios, el es -
tu dian te ten drá una deu da de US$
66.000 aprox. cuan do fi na li ce su ca rre -
ra de 6 años de du ra ción. Si la com ple -
ta en 7 años, la deu da cre ce rá a US$
80.500 aprox. 

Pa ra el ca so de los es tu dios en In ge -
nie ría Ci vil en la Pon ti fi cia Uni ver si dad
Ca tó li ca de Chi le, uni ver si dad pri va da
que re ci be fon dos di rec tos del Es ta do, el
es tu dian te ten drá una deu da de US$
81.000 aprox. al com ple tar la ca rre ra de
6 años, y de US$ 98.300 si la ter mi na en
7 años. En to dos los ca sos no se ha to -
ma do en cuen ta el au men to del cos to
de la ma trí cu la ca da año, que pue de al -
can zar so bre 3% y más, ni tam po co los
be ne fi cios co mo be cas o des cuen tos en
ma trí cu las. 

88 JO SÉ LI NO CON TRE RAS VÉ LIZ / Mo vi li za cio nes y pro tes tas es tu dian ti les y so cia les en Chi le

Banco 
Central

$ impuestos

Sistema de
Fondos de
pensiones
(privado)

instituciones
financieras

privadas
Estado

Familias Universidad

Dueños de
Universidades
vía empresas

vinculadas

$
directo

$
indirecto

$
becas

1,5%

1,5%

6% 6%$

$ $ $
Estudiantes



Los es tu dian tes de ben pa gar su deu -
da cuan do es tén tra ba jan do, en un pla -
zo que acuer de ca da uno con las ins ti -
tu cio nes fi nan cie ras. Por ejem plo, si el
es tu dian te de la Uni ver si dad de Chi le
pro gra ma el pa go a 30 años, el mon to
men sual a pa gar se rá de US$ 490, y de
US$ 590 si lo hi zo en la Pon ti fi cia Uni -
ver si dad Ca tó li ca. Los mon tos su bi rán a
US$ 590 y a US$ 720 men sua les, res -
pec ti va men te, si la ca rre ra se com ple tó
en 7 años. Los sa la rios pro me dio que
ten drán los ti tu la dos se rán de unos US$
2.000 men sua les los pri me ros 3 años,
pu dien do su bir a US$ 3.000 el 3er año,
y has ta US$ 4.000 a los 5 años de ex pe -
rien cia, de pen dien do de su es pe cia li -
dad en in ge nie ría.

Gra cias a las pre sio nes es tu dian ti les
del año 2011 el go bier no ba jó a 2% la
ta sa de los cré di tos ava la dos por el Es ta -
do, que se su man a la in fla ción, y asu -
mió el cos to del 4% de di fe ren cia.

OC DE: la edu ca ción su pe rior chi le na es
la más ca ra del mun do pa ra las fa mi lias

El in for me “Edu ca tion at a Glan ce”
del año 2009, de la OC DE, or ga nis mo
que reú ne a los paí ses más ri cos y eco -
nó mi ca men te más de sa rro lla dos del
mun do, mos tra ba que, com pa ra ti va -
men te en ba se al in gre so per cá pi ta, la
Edu ca ción Su pe rior en Chi le es la más
ca ra del mun do pa ra las fa mi lias. Ade -
más es la que re ci be me nos fon dos del
Es ta do, aque lla con ex ce si va du ra ción
de ca rre ras, y que tie ne se rios pro ble -
mas de ca li dad. Es to ex pli ca por qué al -
gu nos es tu dian tes chi le nos han op ta do
por rea li zar es tu dios en uni ver si da des
es ta ta les de paí ses ve ci nos. 

V. Epí lo go

Lue go de ca si 4 dé ca das de un mo -
de lo de so cie dad con eco no mía ca pi ta -
lis ta neo li be ral de li bre mer ca do, Chi le
lu ce bue nos in di ca do res ma croe co nó -
mi cos, co mo un al to PIB, las al tas in ver -
sio nes ex tran je ras, los tra ta dos de li bre
co mer cio, la ba ja ta sa de de sem pleo, el
ni vel de ex por ta cio nes mi ne ras y agrí co -
las, la es ta bi li dad del pre cio del dó lar,
en tre mu chos otros. Ins ti tu cio nes in ter -
na cio na les co mo el FMI, y el Ban co
Mun dial, han ala ba do y pues to co mo
ejem plo a se guir el ca so de de sa rro llo
chi le no. Tam bién hay al gu nos bue nos
in di ca do res so cia les, co mo la am plia co -
ber tu ra del ac ce so a la edu ca ción, el au -
men to de la es pe ran za de vi da, la re duc -
ción de la po bre za ex tre ma, ma yor equi -
dad de gé ne ro, pro gra mas de sub si dio a
la vi vien da, pro gra mas pa ra la ter ce ra
edad, en tre otras.

Por otro la do, Chi le lu ce tam bién in -
di ca do res que re fle jan la ma la si tua ción
que vi ve y ago bia a un gran por cen ta je
de la po bla ción. En tre los paí ses de la
OC DE Chi le es el país con el ma yor ín -
di ce de se gre ga ción es co lar, y con la
ma yor bre cha en tre los in gre sos del
10% más ri co y el 10% más po bre de la
po bla ción, don de el cos to de los es tu -
dios es el más al to del mun do pa ra las
fa mi lias y los es tu dios son de ba ja ca li -
dad. Por otro la do en Chi le el sis te ma de
sa lud pú bli ca es muy de fi cien te y tie ne
fi nan cia mien to in su fi cien te, las ad mi -
nis tra do ras de fon dos de pen sio nes se
en ri que cen de jan do a los pen sio na dos
con pen sio nes mi se ra bles, don de la de -
lin cuen cia ju ve nil y ado les cen te ha al -
can za do ni ve les alar man tes, y tam bién
la dro ga dic ción y el al co ho lis mo ju ve -
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nil, don de mu chas jó ve nes con si guen
di ne ro con ser vi cios se xua les pa ra pa gar
los al tos cos tos de sus es tu dios, y otros
ven den dro ga por el mis mo mo ti vo,
don de el por cen ta je de chi le nos con de -
pre sión es tá en tre los más al tos del mun -
do, don de los ro bos y de lin cuen cia han
se gui do au men tan do ca da año, don de
mu chos tra ba ja do res no cuen tan con
con di cio nes la bo ra les dig nas, don de el
sa la rio mí ni mo le gal que ga nan un nú -
me ro gran de de tra ba ja do res al can za el
22% del in gre so per cá pi ta na cio nal,
don de en una mis ma em pre sa los suel -
dos ge ren cia les lle gan a ser 70 a 100 ve -
ces, o más, que el suel do de otros tra ba -
ja do res, don de la can ti dad de fa mi lias
que vi ven de li mos nas es enor me, don -
de es co mún ver a ado les cen tes y jó ve -
nes es tu dian tes tra ba jan do por pro pi nas
a fal ta de di ne ro. Tam bién Chi le tie ne
un al to gra do de co rrup ción ve la da,
don de las au to ri da des po lí ti cas y ad mi -
nis tra ti vas pri vi le gian a quie nes tie nen
más di ne ro, co mo el di rec tor de Im -
pues tos In ter nos que con do nó una deu -
da en im pues tos de US$ 120 mi llo nes a
una em pre sa de Re tail que a los po cos
días fue com pra da por el se ñor más ri co
de Chi le, don de una pre si den ta usa su
po der pa ra per mi tir la ins ta la ción de in -
dus trias con ta mi nan tes, cu yo per mi so
ha bía si do ne ga do por la Cor te Su pre -
ma, don de los ca sos de co rrup ción y
abu sos de po der abun dan en el mun do
po lí ti co de to das las ten den cias, don de
un pre si den te in dul ta a un nar co tra fi -
can te que fue sor pren di do in ter nan do
500 ki los de co caí na, don de ca de nas de
re tail y el Ban co es ta tal cam bian los
con tra tos au men tan do car gos y co mi -
sio nes a sus ser vi cios sin la acep ta ción

ex plí ci ta de sus clien tes, don de ca de nas
de far ma cias se co lu den pa ra au men tar
en 200% y más los pre cios de fár ma cos
ca ros obli ga dos, don de… don de… don -
de… et cé te ra. La lis ta de abu sos, in jus -
ti cias y de si gual da des, es in ter mi na -
ble…

La ins ti tu cio na li dad chi le na de be cam -
biar

“la ac tual ins ti tu cio na li dad no es ca paz
de con te ner las de man das del mo vi -
mien to es tu dian til”

A fi nes del año 2011 en una en tre -
vis ta en te le vi sión el nue vo pre si den te
de la Fe de ra ción de es tu dian tes de la
Uni ver si dad de Chi le, Ga briel Bo ric, co -
men tó so bre las ba rre ras que im pi den
los avan ces en las de man das del mo vi -
mien to es tu dian til. 

“No so tros nos he mos da do cuen ta de
que la ac tual ins ti tu cio na li dad no es ca -
paz de con te ner las de man das que tie ne
el mo vi mien to es tu dian til”. “Y, por lo
tan to, cree mos que es ne ce sa rio apun tar
ha cia la ins ti tu cio na li dad. Nos di mos
cuen ta que con la dis cu sión del Pre su -
pues to, así co mo es tá el Par la men to, de
que es im po si ble que las de man das es -
tu dian ti les se ma te ria li cen por vo lun tad
de los par la men ta rios”. “Los pro ble mas
que tie ne la so cie dad ci vil chi le na no
son de ca rác ter sec to rial, el pro ble ma
que tie ne sa lud no es tá ais la do de vi -
vien da, tam po co es tá ais la do del pro -
ble ma que se vi ven en edu ca ción, to do
es tá cru za do por una trans ver sal que es
un mo de lo po lí ti co, eco nó mi co que ex -
clu ye a las gran des ma yo rías de la to ma
de de ci sio nes y fa vo re ce a una pe que ña
mi no ría (…) sa be mos que no lo va mos a
lo grar de la no che a la ma ña na. Una de
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las gran des no ve da des del pró xi mo año
va a ser po der aliar se con otros sec to res
so cia les que es tán en for ma ción”.

De es ta for ma los es tu dian tes ha cían
ver que pa ra efec tuar los cam bios que
re quie re la so cie dad chi le na se ne ce si -
tan re for mas pro fun das a su ins ti tu cio -
na li dad, y que los prin ci pa les opo si to res
a ellas era el “es ta blish ment” po lí ti co,
eco nó mi co y fi nan cie ro.

La es pe ran za si gue vi va

“Aún te ne mos sue ños”

La mo vi li za ción del 11 de ju lio de
2013 fue con vo ca da por la Con fe de ra -
ción Uni ta ria de Tra ba ja do res de Chi le
(CUT) pa ra rea li zar un pa ro na cio nal en
de man da de me jo ras en las le yes la bo ra -
les, y en pro tes ta por las po lí ti cas neo li -
be ra les im pul sa das por los ac to res po lí ti -
cos. En ella par ti ci pa ron tam bién es tu -
dian tes y pro fe so res de en se ñan za pri -

ma ria y me dia, y al gu nos uni ver si ta rios.
Dos men sa jes que por ta ban es tu dian tes
en la mar cha en Val pa raí so, de cían: “aún
te ne mos sue ños” y “cuan do ya abris te
los ojos no pue des vol ver a ce rrar los”.
Un se ñor de avan za da edad ves ti do de
tra je y cor ba ta por ta ba un men sa je que
de cía “vi van los es tu dian tes y tra ba ja do -
res de mi Chi le que van a cam biar a es te
país de mier da lle no de in jus ti cias, abu -
sos y de si gual da des”.

Es tos men sa jes re fle jan la es pe ran za
que aún tie nen gran par te de los chi le -
nos, des de jó ve nes ado les cen tes has ta
an cia nos pen sio na dos, por el fin de una
so cie dad que sis te má ti ca men te des tru ye
sus sue ños y ale grías, que no brin da a
to dos los ni ños y ni ñas las con di cio nes
ade cua das pa ra te ner una edu ca ción de
bue na ca li dad que les per mi tan de sa rro -
llar ple na men te sus po ten cia li da des y
pue dan cons truir un me jor fu tu ro pa ra sí
mis mos, sus fa mi lias, y su país.
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